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UNIÓNTEMPORAL 
SERVISALUD SANJOSÉ 

 
Boletín No.07 

  Bogotá, 14 de septiembre de 2020 
 

COMUNICADO 
 
La UNIÓN TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSÉ conforme al lineamiento emitido por el Ministerio de 
Salud y Protección Social sobre para EL USO DE PRUEBAS MOLECULARES RT-PCR Y PRUEBAS 
DE ANTÍGENO Y SEROLÓGICAS PARA SARS-CoV-2 (COVID-19) EN COLOMBIA se permite aclarar 
que: 

• Se tomarán  pruebas diagnósticas a los usuarios que cumplan definición de caso. 
• No se realizará toma de muestra a personas asintomáticas dentro del núcleo familiar, dado que 

se consideran casos probables por nexo epidemiológico. Sólo se tomarán pruebas diagnósticas 
en aquellas personas que el médico considere. 

• Los usuarios confirmados para SARS-CoV-2  luego de 10 días de inicio de síntomas y las 
últimas 72 horas se encuentren asintomáticos (sin fiebre, sin el uso de antipiréticos y con 
mejoría de los síntomas respiratorios (tos y disnea), son considerados casos recuperados. 

 
*Tomado de: LINEAMIENTOS PARA EL USO DE PRUEBAS MOLECULARES RT-PCR Y PRUEBAS DE ANTÍGENO Y SEROLÓGICAS PARA SARS-CoV-2 (COVID-19) EN 

COLOMBIA  V:7 
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Recuerde que durante los procesos de atención en salud es fundamental la información reportada por el 

paciente para la adecuada toma de decisiones. 

 

Ante la duda o inquietud llámenos a la línea telefónica 7561002 ó 018000180287. 
 
Si puedes #QuédateEnCasa. Conoce y vive la experiencia de la Tele Salud registrándote en nuestro 

portal ALONE. Ingresa a https://pana.com.co/alone/a_login.php, da clic en registrar y sigue las 

instrucciones. Video tutorial aquí: https://www.youtube.com/watch?v=b1RBfQJ6t24&t=2s. 

 

Visítenos en nuestra página https://www.servisalud.com.co/ donde encontrará la información 
referente al COVID 19.  
 
 

Por favor mantenga la calma, agradecemos su compresión y compromiso y reiteramos la importancia de 

que la información que nos suministre sea veraz y completa. No comparta información de fuentes que 

no sean oficiales. No difunda el pánico.  
 
Recuerde que su salud es nuestra razón de ser. 

 

                                
COMITÉ GESTION COVID -19 
UT SERVISALUD SAN JOSÉ 

 
 
 
 
 
 
 

¡Lo mantendremos informado! 
 
 
 

 

 UT Servisalud San José 


